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El Voluntariado Internacional
Marianista -VIM- es un programa
que conecta a toda la Familia
Marianista para conocer y difundir
las experiencias de voluntariado
dentro de la misma, alrededor del
mundo entero.
El VIM ofrece toda la información
sobre:
Programas de voluntariado
marianista
Descripción de cada programa y
contacto permanente con sus
directores.
Voluntarios marianistas en servicio
Testimonios y fotos de voluntarios
marianistas actuales.
Ex-voluntarios marianistas
Testimonios y fotos de
experiencias previas de cada uno
de los programas de voluntariado
marianista.
Futuros voluntarios
Asesoramiento, acompañamiento
y contactos con directores de
programas de voluntariado y con
voluntarios marianistas.

Queridos amigos
de la Familia Marianista,
Luego de una primera parte del año
2005 bien intensa y con mucho
movimiento, les acercamos a ustedes
las últimas novedades del VIM, en
especial los testimonios y voces de los
voluntarios actuales que a través del
VIM han terminado su voluntariado en
la primera parte de este año, y de
otros que lo están realizando en este
momento. Es por esta razón que
creemos más importante en este
número compartir con ustedes las
experiencias actuales de voluntariado
del VIM, en lugar de comentar
experiencias anteriores, como lo
habíamos hecho en los primeros
números de este boletín.
Además, queremos compartir la
alegría de la Provincia de los Estados
Unidos, quienes han lanzado en el mes
de Agosto su programa de
voluntariado MVP: Marianist
International Volunteers, con sus
flamantes 6 voluntarios. Por ahora, el
MVP ofrece sólo oportunidades de

voluntariado a norteamericanos, y no
recibe voluntarios internacionales, ya
que este es su primer año de
existencia, y necesita consolidarse
como programa antes de aceptar
voluntarios internacionales, con todos
los trámites extras que ello implica.
Felicitaciones a la Provincia de
Estados Unidos, al programa MVP, y
a su director, Daniel Ritcher, por haber
abierto este espacio de misión
marianista, que desde hace un tiempo
importante se necesitaba reabrir, y que
Dios bendiga y acompañe a estos
voluntarios hermanos en su nueva
misión.
También compartimos con ustedes en
este número un resumen de otras
experiencias de voluntariado de este
año dentro de la Familia Marianista,
que no han sido coordinadas por el
VIM. Son dos laicos marianistas que
por contactos personales han sido
invitados a realizar un voluntariado en
lugares con presencia marianista.
Con respecto al VIM, recuerden que
toda la información tanto de los

programas de voluntariado como de
los testimonios de voluntarios en
servicio y ex-voluntarios, se encuentra
disponible en inglés, francés y
español, en www.marianist.org
Y para mayor información, contactos,
preguntas, no duden en escribirme a
joseluisperez@sinectis.com.ar
Muchas gracias a todos aquellos que
colaboran permanentemente en la
difusión y el apoyo del VIM, y
espero que sean aún más quienes
difundan esta obra, ya que es un
ejemplo claro de misión compartida
entre laicos y religiosos de la Familia
Marianista.
Que María Nuestra Madre nos siga
inspirando y acompañando en nuestra
misión de acercar a su Hijo al mundo
de hoy, en todos los lugares del
mundo en los que nos toque actuar.
José Luis Pérez CLM
Coordinador del VIM

Voluntarios del VIM 2005
En este momento, el VIM tiene el agrado de informarles de las siguientes experiencias de voluntariado que han sido posibles gracias al VIM, y al apoyo de muchas personas
de la Familia Marianista que han colaborado y colaboran con el VIM:

Patrick y Amy

Dos jóvenes de 24 años egresados de
la Universidad de Dayton, quienes
entre Agosto de 2004 y Junio de
2005 han viajado a El Callao, Perú,
para colaborar como voluntarios
Marianistas en la obra del Instituto
Chaminade de capacitación y
formación para adultos. Allí vivieron
con familias locales, quienes los
trataron como a sus propios hijos.
Como misión, trabajaron en el Instituto
Chaminade con los alumnos, con los

docentes, especialmente los de
catequesis y de formación humana,
animaron y participaron en las CLM
locales, y trabajaron en la pastoral de
los jóvenes del lugar. Gracias Pat y
Amy por vuestro hermoso testimonio
de inculturación y de misión compartida
con los laicos y religiosos Marianistas
del Callao. Gracias también al
Hermano Felipe Melcher SM por su
acogida y acompañamiento local a los
voluntarios Marianistas en el Callao.

“...Creo que al mirar hacia atrás
como conclusión de mi estadía aquí,
todavía tengo mis dudas de si el
producto que Amy y yo hemos
dejado para el Instituto tendrá algún
efecto importante. Pero de lo que
estoy seguro ahora es que eso poco
importa en este momento. Lo que
seguramente tuvo efecto fueron las
relaciones que establecí aquí. Las
amistades que hice con algunos
pocos peruanos seguirá marcando el
resto de mi vida, mi relación con

Amy maduró inmensamente, y mi
relación con Dios se ha
profundizado. Respondí a un
llamado que Dios puso en mi
corazón, y esta es creo la
consecuencia más significativa de
todas, porque ahora sé que puedo.
Y la próxima vez que golpee a mi
puerta, espero que me sea más fácil
oírlo, abrirle la puerta y hacer lo que
El me pida. Aunque sepa qué gran
desafío esto pueda llegar a ser. Toda
una gran aventura..!”

“...en cada visita que realizamos a las distintas comunidades,
las personas nos reciben con gran cariño...”
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Gabriela

Una joven de 21 años de las CLM
de Santiago de Chile está desde
Marzo de 2005 realizando su
voluntariado en las Sierras de Otuzco,
también en Perú, dentro de una
comunidad mixta con otros voluntarios
laicos y religiosos Marianistas. Su
misión se centraliza fundamentalmente
en la Evangelización explícita a través
de la catequesis, de la participación
activa en las liturgias locales, en el
acompañamiento de las comunidades
eclesiales de base del lugar, y en la
difusión de la Nueva Buena a través
de la Radio Chaminade, que opera en
Otuzco. Les recomendamos altamente
que visiten la página web
www.marianistas.cl en la cual

encontrarán fotos y testimonios
actualizados de la misión de Gabriela
en el Perú. En la misma página,
podrán enviar mensajes a Gabriela de
apoyo, aliento y oración si así lo
desean, o hacerle preguntas concretas
sobre su misión actual. Gracias
también a Gabriela por su valiente
testimonio de misión, y por haber
pasado a ser una protagonista tan
importante para la Familia Marianista
de Chile, gracias a su testimonio como
voluntaria internacional marianista.
Gracias también al Padre Javier
Nugent SM por ser el apoyo moral,
afectivo, y espiritual de los voluntarios
del Centro de Formación Pastoral de
Otuzco.

“...Es una experiencia que enriquece
mucho, ya que se aprenden nuevas
costumbres, se conoce gente nueva a
la cual uno empieza a querer, y se
comparten momentos muy especiales
como lo son las misiones o el trabajo
con las escuelas. En cada visita que
realizamos a las distintas comunidades
las personas nos reciben con un gran
cariño, y no es porque les llevemos
regalos, sino simplemente porque
vamos y se dan cuenta que a pesar de
vivir tan alejados de todo, la iglesia no
se ha olvidado de ellos, por eso la
labor que realizamos los Marianistas es
muy bella, e importante, porque
llevamos la palabra de Dios a aquellos
lugares donde es difícil llegar...”
(testimonio de comienzos de 2005)

“...Este último tiempo ha sido genial,
ya que tuve la gran suerte de recibir la
visita de mi hermano y de mi mamá y
eso fue una gran inyección de
energías, y lo que me encanto es que
pudieron conocer a mi comunidad.
Con lo que respecta al trabajo ha sido
muy bueno, ya que las personas están
ansiosas de aprender cada día más,
asisten a todas las jornadas y a las
actividades que realizamos y eso nos
motiva día a día a seguir trabajando y
hacerlo cada vez mejor. Además la
relación entre la comunidad se ha
fortalecido aún más ya que llevamos 8
meses de conocernos, es increíble lo
rápido que ha pasado el tiempo, ha
sido un tiempo de desarrollo,
crecimiento personal y comunitario. La
verdad yo día a día me siento muy
bien y quiero que este período pase
lento para disfrutarlo y aprovecharlo al
máximo. Ojalá otros sientan este
llamado a dar un año de sus vidas al
servicio de los más pobres y al servicio
de aquel que nos dio la vida para que
seamos felices, supongo que todos
saben quien es él… DIOS...”
(testimonio de agosto de 2005)

Otras experiencias de voluntariado marianista

Alvaro del Cerro

Laico marianista madrileño de 37
años, profesor del historia del
Colegio Hermanos Amorós de
Madrid, realizó entre mediados de
2004 y Junio de 2005 un
voluntariado en el programa de
educación no formal que llevan
adelante los marianistas de Marília,
en Brasil, para los niños pobres de
las favelas.
Dió clases de informática a los
niños del proyecto, y se encargó de
la actualización del sistema de
computación y de la página web del
programa.
También colaboró en algunas
actividades recreativas de los niños,
como en la de Circo y Danzas.
Álvaro realizó esta experiencia por
cuenta propia, por haber conocido
la obra Marianista en Marília y
haber sido personalmente invitado a
colaborar en ella como voluntario
durante un año.
Sin embargo, estuvo siempre en

contacto con el VIM, y se encontró
personalmente con su coordinador
en dos ocasiones: en Buenos Aires
durante su voluntariado en el mes
de Abril, y en Madrid en el mes de
Julio.

Ignacio Anastasio

Laico marianista argentino de 29
años, Ignacio realizó una
experiencia de voluntariado
nacional en el sur Argentino,
colaborando en la Parroquia Cristo
Resucitado de Gral. Roca, Río
Negro.
Dentro de las actividades fijas que
desempeñó, brindó apoyo escolar
en el Hogar San Cayetano a las
chicas que vienen del campo y
están estudiando el secundario.
En la zona de las chacras, realizó
un taller de guitarra en la Capilla
del Barrio La Rivera y otro en la
del Barrio Mosconi, en el cual
también colaboró con la
Comunidad.
En la Parroquia, colaboró también
en la catequesis para adultos, y
acompañó al Padre Javier de
Aguirre SM en sus viajes a las
comunidades del campo.
Ignacio tampoco realizó esta
experiencia a través del VIM, pero

mantuvo siempre al tanto al VIM de
su misión, la cual desempeñó entre
Julio de 2004 y Febrero de
2005.

“...ojalá otros sientan este llamado a dar un año de sus
vidas al servicio de los más pobres...”
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Futuros voluntarios del VIM
Las siguientes son personas interesadas en hacer próximamente un voluntariado
internacional a través del VIM, el cual los está acompañando en este momento
durante su preparación y discernimiento:

Jane

Joven laica Marianista de 25 años de
Malawi, quien ni bien tenga sus
trámites de visa terminados, comenzará
su año de voluntariado en Bangaldesh,
en la obra del IIRD (Instituto Integral
de Desarrollo Rural) llevada adelante
y animada por el Padre Bill
Christensen SM.

Lucas

Conoció a los Marianistas a través del
Padre Cassidy SM en Nueva Jersey,
EUA. Está iniciando sus preparativos
para comenzar su voluntariado en
Septiembre de 2005 en El Callao,
Perú, donde Pat y Amy han estado un
año como voluntarios, pero colaborando
en principio con el Instituto Chaminade
desde la informática y la difusión de su
misión.

Phil y Jérémie

Dos jóvenes franceses de 23/ 24
años, recomendados por el Padre
Bertrand Bougé SM han sido
aceptados por el Padre Bill
Christensen SM para realizar un breve
voluntariado en Bangladesh hacia fines
de 2005, e inmediatamente después,
probablemente, continúen su misión de
voluntarios marianistas en 2006 en
India.

Nathalie

Estudiante francesa de letras clásicas,
quien luego de terminar sus estudios
actuales en Austria, está pensando el
año que viene en ser voluntaria
marianista o bien en Kara, Togo, o
bien en Brazzaville, Congo.

Durante el mes de Julio de 2005,
José Luis Pérez CLM, Coordinador
del VIM, estuvo presente como
traductor para el Programa
Horizontes 2005, en Burdeos,
Francia. En este encuentro, presentó
al VIM a más de 40 Hermanos
Marianistas de los cinco
continentes, como así también lo
hizo en el 4º Encuentro
Internacional de las Comunidades
Laicas Marianistas, que también se
llevó a cabo en Burdeos, en el
mismo mes de Julio. Se repartieron
en la misma ocasión más de 500
folletos del VIM en inglés, español
y francés, para que los participantes
de ambos encuentros los distribuyan
en sus unidades y comunidades a
todas aquellas personas interesadas
en el voluntariado marianista. El
VIM agradece enormemente a los
organizadores de ambos encuentros
por su generosidad de haberle
brindado un tiempo importante al
VIM para darse a conocer y
difundir su misión.

Lanzamiento del MVP en los Estados Unidos
El Programa de Voluntariado Marianista MVP brinda una oportunidad a hombres y mujeres para compartir la fe en el Carisma Marianista y formar una comunidad de misión
por la justicia, la paz y la solidaridad con los más pobres y marginados.
Los siguientes son los seis primeros voluntarios del programa MVP con su lugar de misión:
Liz Cooke
Trabajará en Nueva Orleáns en un centro de embarazos en crisis.
Greg Pardo
En Uxpanapa, México, en el programa DECAMP de desarrollo rural.
Nick Raddell
En San Antonio, Texas, en un centro de jóvenes

Dacian Vogt
En Cincinnati, Ohio, en el Colegio San Francisco de Sales, y colaborará en los
retiros llamados “urban plunge” organizados por la Universidad de Dayton.
Robert Bowie
En San Antonio, en apostolados en zonas marginales urbanas.
Thomas Mole
En San Antonio, en un programa de viviendas para los pobres.

Los seis voluntarios del programa MVP tuvieron su ceremonia de envío el día 7 de agosto de 2005 en el Centro Bergamo, en Dayton. La semana anterior, los futuros
voluntarios recibieron una semana de orientación sobre temas de Carisma Marianista, liderazgo, servicio, vida simple y justicia social.

reggiani@confar.org.ar

